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PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DE FÓSFORO 

• Francisco Corona, Ph.D. 

 

• Investigador del Área de Economía Circular de 

la Fundación Cartif.  
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DEMANDA DE FERTILIZANTES 

Fuente: Naciones Unidas 

Se estima que la demanda de NPK crezca entre 0,8-1,5 % al año alcanzando 201 Mt en 2022 

La producción de fertilizantes minerales sigue un modelo lineal y poco sostenible 
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IMPORTANCIA RECUPERACIÓN DE FÓSFORO 

• Recurso esencial, no renovable e irremplazable. Solo un 2 % de las aplicaciones tiene 

sustituto viable 

 

• P está catalogado como Materia Prima Crítica (Critical Raw Material) 

 

• P mineral contaminado con U y Cd 

5 países controlan más del 90% 

de la producción de P 

Adaptado de: The Broker 

Enorme dependencia de la UE del 

P mineral 
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RESIDUOS AGROGANADEROS. GENERACIÓN Y 
PROBLEMÁTICA 

En UE 400 millones de 

cabezas de ganado 

1.200 Mt/a estiércol 

(Nutrientes: NPK) 

Fertilización no efectiva 

(pérdida N, P, K) 

Problemas ambientales: 

 Olores 

 Emisiones CH4 y NH3 

 Liberación patógenos 

 Lixiviación 

Aplicación directa a la tierra 

Producción de residuos agroganaderos debido a una explotación intensiva de la 

agricultura y la ganadería 
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AGUAS RESIDUALES INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
GENERACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

En España 4.560 

millones de kg de frutas 

y verduras 

Efluentes con alta carga 

orgánica y de nutrientes 

Digestión aerobia: 

• Generación de lodos. 

• Vertido de lodos. Gestión 

ineficiente de carga 

orgánica y incremento 

emisiones GEI. 

 

Pretratamiento in situ para 

reducir la carga orgánica 

antes de enviarlas a EDAR  

España es una potencia mundial en producción de frutas y hortalizas, así como 

también en su comercialización.  
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RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES 

Extracción 
mineral Uso fertilizante 

Producción 
fertilizante 

Nutrientes no 
recuperados 

Digestato 

Necesidad de migrar a modelos de 
economía circular y cerrar el ciclo de 

nutrientes 
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ESTRUVITA 

• El amonio (N) y el fosfato (P) pueden eliminarse de las aguas 

residuales o de los residuos ganaderos mediante la precipitación de 

una sal de fosfato y amonio llamada estruvita. 

 

 

La reacción que tiene lugar es: 

 

𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 · 6𝐻2𝑂 
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PRODUCCIÓN DE ESTRUVITA 

• Hoy en día existen instalaciones de cristalización de estruvita a gran 

escala con potencial para obtener un producto comercial. La estruvita 

puede obtenerse principalmente mediante la recuperación de N y P de 

dos tipos de efluentes: 

 

 1) Aguas residuales de las plantas de tratamiento. 

 

 2) Residuos agroganaderos. 
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROGANADEROS 
MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Residuos alimentarios 

Adaptado de: www.cleancoastresources.com 

Estiércol 

Cultivos energéticos 
Digestión anaerobia 

Biogás 

Digestato 
Fertilizante 

Cogeneración 

Energía 
eléctrica 

Energía térmica 

Recuperación 
de nutrientes 
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PRODUCCIÓN DE ESTRUVITA CARTIF 

• Cartif produce la estruvita a partir del digestato procedente de la 

digestión anaeróbica del purín de cerdo. 

 

• El digestato es el subproducto líquido obtenido del proceso de digestión 

anaeróbica. 

 

 

DIGESTATO 

FASE 
SÓLIDA 

FASE 
LÍQUIDA 

ESTRUVITA 

DIGESTIÓN 
ANAEROBIA 

CENTRÍFUGA 
CRISTALIZADOR 
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REACTOR DE CRISTALIZACIÓN 

• La planta piloto para la producción 

de estruvita está compuesta por un 

reactor de 50 L de vidrio de 

borosilicato con forma cilíndrica. 

 

• MagnSe utilizó cloruro de magnesio 

(MgCl2·6H2O) como fuente de 

magnesio. 

 

• El pH de las muestras era de 8,5; 

por lo que fue necesario añadir un 

álcali concentrado (solución de 

NaOH al 50%) para elevar el valor 

del pH a 9,0. 
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REACTOR DE CRISTALIZACIÓN 
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REACCIÓN DE CRSITALIZACIÓN 
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REACCIÓN DE CRISTALIZACIÓN 

• Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) de los cristales 

de estruvita obtenidos en este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como se puede ver, los cristales obtenidos tienen la forma 

característica de los cristales de estruvita (cristales con forma de 

aguja). 
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COMPOSICIÓN DE LA ESTRUVITA 

n.d.: no detectado 

Parámetros 
Estruvita 

de Cartif 

Ba (mg/kg) n.d. 

Cd (mg/kg) n.d. 

Co (mg/kg) n.d. 

Cr (mg/kg) n.d. 

Cu (mg/kg) n.d. 

Mn (mg/kg) n.d. 

Mo (mg/kg) n.d. 

Ni (mg/kg) n.d. 

Pb (mg/kg) n.d. 

Sb (mg/kg) n.d. 

Sr (mg/kg) n.d. 

V (mg/kg) n.d. 

Zn (mg/kg) 0,001 

Parámetros 
Estruvita 

de Cartif 

C (%p/p) 3,0 

H (%p/p) 6,9 

N (%p/p) 4,74 

Al (%p/p) n.d. 

Ca (%p/p) 0,165 

Fe (%p/p) 0,001 

Mg (%p/p) 8,918 

P (%p/p) 11,211 

K (%p/p) 0,561 

Si (%p/p) n.d. 

Na (%p/p) 0,817 

Ti (%p/p) n.d. 
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CONCLUSIONES 

• La composición de los nutrientes y las características de la estruvita 

son muy similares a las de la estruvita comercial.  

• La estruvita no tiene un contenido significativo de PTEs u otros 

contaminantes que impidan su uso como biofertilizante. 

• La materia orgánica (contenido de carbono) de la estruvita puede darle 

propiedades organolépticas indeseables (mal olor o color oscuro). 

• La materia orgánica podría ser eliminada de la estruvita mediante un 

lavado en scrubber. 

 

La estruvita obtenida por Cartif cumple todos los requisitos 

para ser utilizada como biofertilizante de liberación lenta 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
PRODUCCIÓN DE MICROALGAS 

• La tecnología LIFE ALGAECAN propone un modelo de tratamiento 

sostenible para estos efluentes a través del cultivo de microalgas 

heterótrofas de forma rentable y la obtención de un producto de interés 

comercial. 

• El tratamiento de aguas residuales con algas no produce lodos. 

• Las algas utilizan las aguas residuales para crecer. 

• La biomasa de las algas puede ser una materia prima secundaria para 

la producción de biofertilizantes o piensos. 

• La energía utilizada en el proceso es 100% renovable (energía solar 

apoyada por biomasa), lo que minimizará la huella de carbono y los 

costes de funcionamiento del proceso. 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
PRODUCCIÓN DE MICROALGAS 
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TECNOLOGÍA LIFE ALGAECAN 
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COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ALGAL 

Microalga Humedad (%) 
Lípidos 

(% b.s.) 

Proteínas 

(% b.s.) 

Cenizas 

(% b. s.) 

Hidratos de 

carbono 

(% b.s.) 

Materia 

orgánica 

(% b.s.) 

RW 9,26 15,52 43,95 31,17 9,36 68,83 

T1 9,40 19,40 38,15 26,78 15,67 73,22 

T2 8,70 12,59 38,13 29,56 19,72 70,44 

T3 11,13 9,71 39,25 31,40 19,64 68,60 

Treated 

effluent 

Wastewater 

Nutriente (%) RW T1-3 

Potasio (K2O) 1,74 1,29 

Nitrógeno Kjeldhal 5,65 4,88 

Fósforo (P2O5) 2,52 2,15 
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CONCLUSIONES 

• El proyecto LIFE ALGAECAN propone un modelo de tratamiento 

sostenible de los efluentes de alta carga y salinidad. 

 

1. Sistema de cultivo de microalgas heterótrofo, que consume la materia 

orgánica y los nutrientes. 

2. Separación para recuperar el agua limpia, lo que permite reutilizarla 

para la limpieza de equipos y el riego. 

3. Secado en spray para recuperar las microalgas secas (subproducto) 

como producto de interés comercial (biofertilizante). 

 

 El producto algal obtenido por Cartif cumple todos los requisitos 

para ser utilizada como biofertilizante 
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CONTACTO 

DOLORES HIDALGO BARRIO (jefa de proyecto) 

dolhid@cartif.es 

 

FRANCISCO CORONA ENCINAS 

fraenc@cartif.es 
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Parque Tecnológico de Boecillo 

Parcela 205. 47151. Boecillo, Valladolid 

SPAIN  
+34 983 546504 

+34 983 548911 
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